
                                   

 

 

 

 

 

           

 

DE:  ASOCIACIÓN DE EQUIPOS DIRECTIVOS Y DIRECTORAS DE JARDINES INFANTILES      
             DEL SERVICIO LOCAL BARRANCAS. 
 
A:         SR. PATRICIO CANALES RIOS. 
             DIRECTOR EJECUTIVO SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE BARRANCAS. 
 

La Asociación de Directivos, perteneciente al Servicio Local de Barrancas, ha iniciado un proceso de 

consulta entre los asociados, en virtud de un proceso forzoso de volver a la normalidad, el cual 

incluye el regreso a clases de nuestros estudiantes y los trabajadores de los respectivos 

establecimientos educacionales. En ese sentido declaramos lo siguiente: 

Primer aspecto considerado para nuestra declaración: la salud, el bienestar y la vida de 

nuestros estudiantes y los trabajadores debe estar por sobre cualquier otra consideración 

de índole económica, social y pedagógica. En ese sentido la Pandemia mundial que azota 

nuestro país, constituye un riesgo inminente para la salud de los distintos integrantes de 

nuestra comunidad educativa, por lo tanto, creemos firmemente que debemos reducir al 

máximo las posibilidades de contagio de cada uno de ellos, por tal motivo NO estamos de 

acuerdo en volver a las clases presenciales, independiente de las modalidades o la forma 

escalada que pretende aplicar el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de 

Salud. Si bien, reconocemos que no somos expertos en el área de salud, sabemos que es 

altamente riesgoso para los estudiantes y los trabajadores volver a clases en los meses 

donde empieza el frío, la lluvia y el brote de distintas enfermedades respiratorias, que 

terminan colapsando los centros de salud que utilizan las familias de nuestras comunidades 

escolares. Por otro lado, es importante resaltar también, que lamentablemente no tenemos 

las condiciones de infraestructura básica para afrontar este desafío: Pasillos que se inundan, 

temperatura de las salas que no alcanzan el mínimo exigido por la Superintendencia, salas 

pequeñas, que además ya están distribuidas para cada curso, baños en mal estado, entre 

otros factores relevantes que al parecer no han formado parte del análisis realizado por las 

autoridades pertinentes. Además, es importante subrayar también que muchos de nuestros 

trabajadores, presentan enfermedades de base, cuidan adultos mayores o tienen niños 

pequeños, por ende, tampoco podríamos tener el personal suficiente para sostener una 

posible vuelta a clases, independiente que sea en escalada. 

De acuerdo a las razones antes mencionadas, declaramos que lo más prudente es 

continuar este proceso de trabajo a distancia, al menos hasta finalizar el primer semestre, 

para recién en esa instancia, con mayor evidencia científica acumulada, evaluar un posible 

regreso a clases, incorporando en esa decisión a los distintos actores de nuestras 

comunidades educativas. 

 

 

Segundo aspecto que se considera es la forma de educar que ha dado un giro importante 

durante estos últimos años, en ese sentido distintas variables contextuales, han convertido 

a la educación a distancia en una alternativa relevante para implementar diversos procesos 

educativos, generalmente en la Educación Superior. En ese sentido, si bien, nadie esperaba 

vivir una crisis sanitaria de este nivel, creemos relevante el hecho de que esto puede  
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convertirse en una OPORTUNIDAD para aprender de este modo de trabajo, al cual 

probablemente nuestros estudiantes se deban enfrentar en un futuro próximo, por ende, 

en vez de forzar una vuelta a clases presencial que pone en riesgo a nuestros estudiantes, 

sus familias y a los trabajadores, deberíamos estudiar las condiciones para mejorar y 

fortalecer este proceso, que ya habíamos iniciado desde la tercera semana de marzo. A 

pesar de las diferencias entre nuestros establecimientos, podemos ratificar el esfuerzo y la 

preocupación de Directivos, Profesores y Asistentes de la Educación por estar cerca de las 

familias y apoyar los procesos educativos de nuestros estudiantes, sin dejar de lado la parte 

socioafectiva, a pesar de la distancia que nos separa. Por ende, no tenemos dudas, de que 

podemos obtener muchos beneficios pedagógicos y afectivos de esta nueva forma de 

vincularse, sin embargo, para cumplir este propósito necesitamos la gestión del Servicio 

Local para apoyar esta iniciativa: Multicopiadoras, fotocopiadoras, hojas, tintas y/o master, 

capacitaciones a los docentes y sus equipos son básicas en esta manera de trabajo que 

deseamos implementar, así mismo por medio de la Subvención Escolar Preferencial 

contratar plataformas que potencien las acciones que ya están realizando cada escuela y/o 

liceo del territorio,  para así fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje con tecnología 

del siglo XXI.  Por otro lado, esperamos que las autoridades del MINEDUC, en conjunto con 

otros Ministerios, inviertan recursos para que el acceso a Internet, al menos, durante este 

tiempo sea gratuito, de lo contrario sería imposible utilizar cualquier tipo de aplicación que 

implique consumo de datos y por ende un gasto para las familias, que, desde ya, presentan 

diversos problemas económicos, debido al mismo fenómeno.  

Por las razones anteriormente mencionadas, reiteramos que al menos el primer semestre 

debe cerrarse con un proceso de trabajo a distancia, que incluso contribuiría a generar un 

proceso de evaluación cualitativo que responda a los principios del decreto 67. 

 

Tercer aspecto considerado  que sustenta  nuestra declaración es seguir con el compromiso 

que cada Director(a)  con su comunidad escolar ha demostrado en   los procesos que 

requieren de turnos éticos como la entrega de alimentación, guías, materiales u otros, se 

hace mención que hasta ahora se han realizado de manera responsable con cada uno de los 

miembros de nuestras comunidades educativas, que han respondido con la grandeza 

exigida por el momento que estamos viviendo, en consecuencia no habría dificultades en 

ese sentido, sin embargo, creemos necesario que los equipos territoriales puedan apoyar in 

situ en estas labores, a los directivos que presentan las problemáticas que aparecen en los 

protocolos acordados con las otras federaciones de empleados públicos: Estar al cuidado 

de un adulto mayor, enfermedades de base, ser mayor de sesenta años, entre otras. 

También es necesario señalar que este tiempo servirá para que la DEP en conjunto con el 

Servicio Local de Barrancas, generen las condiciones sanitarias requeridas para volver a 

clases de forma presencial que garanticen la salud de salud de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Para finalizar queremos resaltar nuevamente el compromiso de los asociados y 

nuestras comunidades educativas con la Educación Pública, por lo tanto, en este contexto 

tan complejo queremos entregar lo mejor de cada uno de nosotros para salir adelante, 

dejando en claro que la prioridad hoy y en el futuro próximo es la salud y la vida de 

nuestros estudiantes, sus familias y los trabajadores de nuestros establecimientos 

educacionales. 

 

 

ASOCIACIÓN DE DOCENTES DIRECTIVOS, ESCUELAS Y LICEOS  
 SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN BARRANCAS 

 

 

 

 

 



                                   

 

 

Distribución: - Director Servicio Local Barrancas. 
                          Subdirectores departamentos SLEPB. 
                          Colegio de Profesores Territorio Barrancas. 
                          Asociación funcionarios nivel central SLEPB. 
                          Federación de asociaciones de trabajadores de Barrancas FEDATEB. 
                          Asociación docentes de Barrancas. 
                          Asociación ASAEB. 
                          Archivo Asociación de equipos directivos de Barrancas. 
                          Colegio de Profesores Regional Metropolitano. 

 


